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Sapo y Sepo 
son amigos
Arnold Lobel

Ilustraciones del autor





Parå B<arbarå B<orac§.



Prima√±rå

S<apo subió corr^endo  
po® e¬ ßen∂ero å lå caså ∂æ S’epo. 
L”lamó å lå p¤ertå.
Nad^æ con†estó.
—S’epo, S’epo —gritó S<apo—,  
∂esp^ertå. ¡H”å l¬egado lå prima√±rå!
—B<a™ —dijo unå voΩ ∂entro  
∂æ lå caså.
—¡S’epo, S’epo! —gritó S<apo—. ¡B<rillå 
e¬ so¬! L”å n^e√¶ ßæ estÅ ∂errit^endo. 
¡Desp^ertå!
—Yo no estoy —dijo lå voΩ.





S<apo entró e> lå caså.
E”stabå oscuro.
Todafi lafi contra√±ntanafi  
estaba> ©erradafi.
—S’epo, ¿dón∂æ estáfi? —¬æ llamó 
S<apo.
—Ve†æ —dijo lå voΩ ∂es∂æ  
unå esquinå ∂æ lå habitació>. 
S’epo estabå e> lå camå.



S’æ habíå echado lafi mantafi po® 
encimå ∂æ lå ca∫±zå. S<apo sacó  
å S’epo ∂æ lå camå empujándo¬æ.
Læ sacó ∂æ lå caså, empujándo¬æ  
hastå e¬ porc™æ ∂æ entradå.
S’epo parpa∂eó po® e¬ brillo ∂e¬ so¬.
—¡S<ocorro! —dijo S’epo—. No p¤edo  
√±® nadå.
—No ßeafi bobo —¬æ dijo S<apo—. L”o q¤æ 
√±fi efi lå clarå luΩ cálidå ∂æ abri¬.  



Y eso signi‡icå q¤æ po∂emofi emπeza® 
todo u> n¤evo año juntofi, S’epo. 
Da†æ c¤entå, pod®emofi salta® po® 
lofi pradofi ¥ cor®e® po® lofi bosq¤efi 
¥ nada® e> e¬ río. Po® lafi tar∂efi 
nofi ßenta®emofi aquı mismo, e> es†æ 
porc™æ, ¥ conta®emofi lafi est®ellafi.



——¤éntalafi tÛ, S<apo —dijo S’epo—.  
Yo esta®Æ ∂emasiado cansado. Mæ 
v¤elvo å lå camå.
S’epo volvió å entra® e> lå caså.
S’æ µetió e> lå camå ¥ ßæ echó  
lafi mantafi otrå √±Ω po® encimå  
∂æ lå ca∫±zå.
—Pero, S’epo —gritó S<apo—, ¡†æ vafi  
å πer∂e® todo lo di√±rtido!
—E”scuchå, S<apo —dijo S’epo—.  
¿—uánto t^empo ™æ estado dormido?



—H”afi estado dormido ∂es∂æ  
nov^emb®æ —dijo S<apo.
—B<¤eno —dijo S’epo—, enton©efi u> 
poco máfi ∂æ s¤eño no µæ harÅ daño. 
V¤el√¶ otrå √±Ω ¥ ∂esp^értaµæ  
å µediadofi ∂æ mayo. B<¤enafi noc™efi, 
S<apo.
—Pero, S’epo —dijo S<apo—, hastå 
enton©efi esta®Æ solo.



S’epo no con†estó.
S’æ habíå q¤edado dormido.
S<apo miró e¬ ca¬endario ∂æ S’epo.
L”å páginå ∂æ nov^emb®æ estabå 
todavíå encimå.
S<apo arrancó lå páginå  
∂æ nov^emb®æ.



A”rrancó lå páginå ∂æ dic^emb®æ.
Y lå páginå ∂æ e>ero, lå páginå  
∂æ ƒeb®ero ¥ lå páginå ∂æ marzo.
L”¬egó å lå páginå ∂æ abri¬.
S<apo arrancó tamb^é> lå páginå  
∂æ abri¬.



L”¤ego, S<apo volvió corr^endo  
å lå camå ∂æ S’epo.
—S’epo, S’epo, ∂esp^ertå. Yå efi mayo. 
—¿Q¤Æ? —dijo S’epo—. ¿P¤e∂æ ße® 
mayo ta> pronto?
—S<ı —dijo S<apo—. M”irå t¤ ca¬endario.



S’epo miró e¬ ca¬endario.
L”å páginå ∂æ mayo estabå encimå.
—¡P¤efi sı, efi mayo! —dijo S’epo, 
m^entrafi salíå t®epando ∂æ lå camå. 
L”¤ego, é¬ ¥ S<apo corr^ero> åf¤erå  
å √±® cómo estabå e¬ mundo  
e> prima√±rå.




